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DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS ESPECÍFICOS
EN SITUACIONES DE CRISIS
En los últimos años, múltiples evaluaciones
nacionales de lectura en el Pakistán han demostrado
que un número alarmante de estudiantes de escuela
primaria no están aprendiendo a leer. Según el
informe anual sobre la situación de la educación
(ASER, por sus siglas en inglés) de 2013, el 49 % de
los niños y niñas de tercer grado no sabían leer frases
en su idioma de enseñanza (LOI, por sus siglas en
inglés) y el 45 % de los de quinto grado no podían
leer un cuento de segundo grado. Estos estudios
demuestran una verdadera crisis de alfabetización
en Pakistán. Aprender a leer puede ser un reto
para los niños y niñas en circunstancias favorables,
pero muchos escolares en Pakistán experimentan
complicaciones en su vida diaria que los deja en
inferioridad de condiciones en lo referente a la
educación, especialmente en las provincias limítrofes
como Khyber Pakhtunkhwa (KP). En estas zonas, los
retos de seguridad derivados de la guerra afgana y
de la actividad terrorista son especialmente graves
y contrarrestan los esfuerzos por proporcionar a los
niños y niñas pakistaníes una educación segura y de
alta calidad. En muchas escuelas de las fronteras, las
clases están formadas por estudiantes desplazados
internamente (IDP, por sus siglas en inglés) y
estudiantes de familias de bajos ingresos. Además
de luchar para cubrir las necesidades de estudiantes
diversos en clases numerosas, los docentes con
frecuencia se enfrentan a retos cuando se comunican
con las familias desplazadas de cultura lingüística
distinta a la suya. Por otra parte, las normas culturales
de género a menudo dificultan el acceso de las niñas
y las docentes a las escuelas. Adicionalmente, los
niños y niñas se encuentran en clases con docentes
que no tienen la suficiente capacitación.

entrevistados en KP no habían recibido capacitación
antes o durante su prestación de servicios (Proyecto
de Lectura del Pakistán 2018).
Como consecuencia, la inmensa mayoría de los
docentes de escuelas tanto rurales como urbanas
de Pakistán ha tenido poco o nulo contacto con
la metodología de lectura de primeros grados, ya
sea como propios estudiantes o en su formación
previa al servicio. Para los docentes pakistaníes, las
oportunidades de desarrollo profesional durante la
prestación de servicios son muy limitadas, carecen
de fondos y se ven entorpecidas por problemas
logísticos. Además de este trasfondo de dificultades,
los elevados índices de analfabetismo de los niños y
niñas pakistaníes es un problema en sí mismo y tiene
repercusiones en otros ámbitos de su educación. Las
investigaciones demuestran que si los niños y niñas
tienen dificultades con las competencias de lectura
en los primeros grados, tienen más probabilidades
de fallar en otras competencias académicas clave en
el futuro (Abadzi et al. 2005).
El PRP intenta minimizar este reto a través de un
enfoque holístico cuyo objetivo es mejorar las cifras
de alfabetización maximizando el fomento de la
lectura en el aula, en los sistemas educativos y en
las comunidades de KP, así como en seis regiones
adicionales de Pakistán: Balochistán, Gilgit Baltistán
(GB), Sindh, Azad Jammu y Cachemira (AJK), el
Territorio de la Capital de Islamabad (ICT), y las
Zonas Tribales de Administración Federal (FATA).
BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Desde 2014, el PRP ha llegado a 26.623 docentes y
a 1,6 millones de estudiantes de primer y segundo
grado, con el objetivo específico de mejorar las
competencias lectoras de los estudiantes y las
Antes de las intervenciones del Proyecto de Lectura prácticas formativas de los docentes. El desarrollo
del Pakistán (PRP, por sus siglas en inglés), un profesional del docente (TPD, por sus siglas en
tercio de los docentes y la mitad de los formadores inglés) es un pilar fundamental del enfoque PRP. Los
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docentes participan en un modelo de tres vías durante
un ciclo de intervención de dos años. El modelo TPD
del PRP incluye capacitación individualizada (FtF, por
sus siglas en inglés), grupos de sondeo mensuales a
los docentes (TIGs, por sus siglas en inglés) y visitas
de apoyo a las escuelas.

prácticas y que identifiquen aspectos diarios de los
planes de estudios que sean especialmente efectivos
o que supongan un reto.
Las visitas de apoyo en las escuelas fomentan la
aplicación de la capacitación a partir de los FtF y los
TIG al proporcionar formación de los asociados de
apoyo a las escuelas, los mentores y los supervisores
académicos del Gobierno. Durante estas visitas, los
mentores observan, hacen comentarios, apoyan
a los docentes que se encuentran en prácticas de
formación lectora y ayudan con evaluaciones sobre
las necesidades y progreso de los estudiantes.

Los docentes de las áreas de intervención comienzan
con una sesión FtF de cinco días, seguida por una
sesión de repaso de tres días, durante el segundo
año de esos docentes en el programa. Las sesiones
FtF se centran en reformar las técnicas de aula que
se usan para tratar a la población vulnerable, así
como en desarrollar las competencias específicas
de cada docente, haciendo hincapié en cómo deben El TPD es particularmente importante, dados los
usar los materiales de enseñanza y aprendizaje obstáculos actuales a los que se enfrenta todo el
proporcionados por el PRP.
sistema educativo pakistaní. Al establecer un nuevo
estándar para el TPD en Pakistán, los programas
Los TIG constan de grupos de cuatro a ocho como el PRP cubren una brecha crítica en el apoyo
docentes que se reúnen una vez al mes para discutir a los docentes.
los módulos de formación lectora, compartir sus
experiencias en el aula y reflexionar sobre los éxitos y
los retos a los que se han enfrentado. Estas sesiones
permiten que los docentes colaboren en las buenas

Foto: Sidrah Amin, Responsable de comunicaciones. KP
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EVIDENCIA Y RESULTADOS
La influencia del PRP en los resultados de lectura de
los estudiantes y en las prácticas formativas de los
docentes se ha documentado a través de un estudio
cuasi experimental que comparaba los resultados
de lectura de dos grupos de estudiantes que habían
recibido intervención PRP en los Grupos 1 y 2
(tratamiento) con los resultados de los estudiantes
que no habían participado en el programa pero que
estaban a la espera de recibir la intervención en el
Grupo 3 (grupo de control en espera).

tratamiento completo). Un estudio cualitativo de
referencia, que se llevó a cabo en KP como parte de
la evaluación de la influencia, en noviembre de 2018,
recopiló datos de discusiones de tres grupos focales
con 13 formadores, seis FGDs con 23 docentes de
segundo grado y 81 FGDs con 484 estudiantes de
segundo grado.
El análisis de los datos de los docentes y formadores
indica que, mientras ningún participante recordó
experiencias tempranas negativas al leer en
casa, pocos indicaron en realidad de experiencias
y sentimientos positivos. Las experiencias de
lectura temprana de docentes y formadores iban
mayoritariamente asociadas a las figuras masculinas
que leían el Corán o que les ayudaban con las
lecciones de urdu; pero no con figuras femeninas o
material lúdico. Los docentes también indicaron que
durante su niñez tenían una exposición limitada al
material de lectura lúdico y que habían aprendido
a leer con ayuda de instructores que utilizaban
métodos tradicionales como la escritura en la pizarra
y repetir la lección que dictaban sin centrarse en los
sonidos de las letras o el reconocimiento de palabras.
Otros hallazgos:

El estudio recogió datos iniciales, intermedios y
finales de una muestra transversal de 192 escuelas
(132 en tratamiento y 60 de control), 344 docentes
(233 en tratamiento, y 111 de control), y 5.523
estudiantes (3.767 en tratamiento y 1.756 de
control) en cinco provincias de Pakistán utilizando
una Evaluación de la Lectura en los Primeros Grados
(EGRA, por sus siglas en inglés) para medir las
competencias lectoras de los estudiantes; así como
una herramienta de observación en el aula para
captar las prácticas formativas de los docentes. Los
investigadores utilizaron el enfoque de «diferencia en
diferencias» para identificar el aprendizaje obtenido
•
por los estudiantes y docentes en los grupos del
tratamiento (Grupos 1 y 2) y de control (Grupo 3), que
podían atribuirse a la intervención.
Los datos indicaron que el PRP tenía efectos positivos
y estadísticamente significativos en los resultados de
lectura de los estudiantes. Los estudiantes de primer
grado que habían recibido un año de intervención
mostraron pequeños logros no significativos en
sus competencias de lectura; mientras que los
de segundo grado, que habían recibido dos años
de intervención, mostraron logros de aprendizaje
de moderados a amplios y estadísticamente
significativos. El estudio también descubrió que el •
PRP tenía efectos positivos, de moderados a amplios
y estadísticamente significativos en las prácticas
formativas de los docentes en el aula.
En la actualidad, el PRP está siguiendo un diseño
experimental de métodos mixtos con cuatro ramas
de tratamiento para entender el costo y el efecto de
los diferentes ingredientes de desarrollo profesional
sobre los resultados de lectura de los estudiantes
y las prácticas formativas de los docentes: 1)
capacitación FtF; 2) TIGs; y 3) tutoría in situ (vs.

Creencias sobre cómo ayudar a leer a los
estudiantes Los docentes y formadores creen
que para fomentar eficazmente la lectura, los
estudiantes deben estar expuestos a técnicas
pedagógicas activas y tener acceso a materiales
de lectura lúdico que desarrollen su interés por
la lectura. También creen en la importancia
de proporcionar a los estudiantes apoyos
diferenciales para fomentar el aprendizaje según
sus necesidades. Los docentes y formadores
encuestados fueron capaces de identificar
eficazmente algunas estrategias de apoyo a los
estudiantes con necesidades especiales.
Creencias sobre el apoyo a los docentes para
enseñar a leer eficazmente: Los formadores
creen que la mejor manera de apoyar a los
docentes en su trabajo es garantizar que usan
planes de estudio y material; y proporcionarles
una retroalimentación continua e individualizada
sobre su formación. Sin embargo, los formadores
no reflexionaron sobre la importancia de formular
una gama de preguntas a los docentes para
animarlos a la autorreflexión y crecimiento.
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Además, los hallazgos preliminares del estudio
cuantitativo intermedio muestran que proporcionar
una formación en el sitio es el único componente
que está teniendo efectos positivos en los resultados
de lectura de los estudiantes y en las prácticas
formativas de los docentes. El IRC está analizando en
la actualidad los datos cualitativos intermedios. Para
noviembre, tendremos información más detallada
sobre la experiencia de docentes y formadores,
así como sobre la forma en que el acceso a estos
apoyos al desarrollo profesional han influido en su
compromiso con el programa.
LIMITACIONES, DESAFÍOS Y LECCIONES
APRENDIDAS
Los hallazgos de la investigación demuestran
que el PRP es efectivo y de bajo costo, que puede
implementarse a escala y que tiene efectos
sostenibles. A pesar de los resultados alentadores,
los profesores pakistaníes necesitan mas ayuda con
los programas de desarrollo docente y tutorías. Los
educadores de primaria necesitan oportunidades
de capacitación que además de proporcionar
orientación sobre cómo enseñar habilidades de
lectura básicas, les ayuden a entender mejor y abordar
las necesidades de las poblaciones vulnerables,
como las personas desplazadas internamente, las
que viven en contextos precarios de seguridad, los
estudiantes multilingües y los problemas de los
prejuicios de género en la educación. Los mentores
necesitan habilidades adicionales para guiar a los
docentes en la autorreflexión sobre cómo mejorar la
calidad de la enseñanza.

distrital. Los esfuerzos del personal del PRP para
involucrar continuamente a las partes interesadas
a través de reuniones de consulta y desarrollo
de capacidades durante la vida del proyecto han
reforzado la capacidad y la confianza de las partes
interesadas para invertir en reformas continuas de
lectura.
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Llevar a cabo intervenciones y recoger los datos
necesarios para evaluar y mejorar los programas
también ha planteado un reto significativo en los
distritos más remotos de Pakistán. En estas áreas, los
educadores y el personal de proyectos se enfrentan
a largos tiempos de viaje y a riesgos de seguridad.
Además, las dificultades para la obtención de
permiso de las autoridades pertinentes para llevar a
cabo la implementación en el terreno ha complicado
los esfuerzos del proyecto.
Se ha aprendido una lección crucial en la construcción
de la confianza, colaboración y propiedad intelectual
para las reformas de la lectura y la investigación
en todos los niveles del sistema: funcionarios de
educación a nivel nacional, regional, provincial y
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